
  

 

 

POSTOBÓN, INCAUCA Y ZONA FRANCA DEL CAUCA, FORMARON A JÓVENES 
EN LIDERAZGO PARA LA TRANSFORMACIÓN DE SUS COMUNIDADES  

 La alianza Cauca tiene Norte, creada por Postobón, Incauca y Zona Franca del Cauca, formó 
en liderazgo con propósito a 57 jóvenes de Caloto, Guachené y Puerto Tejada, fortaleciendo 
sus capacidades para que sean agentes de cambio en sus comunidades. 

 La formación a estos jóvenes líderes, en la cual las compañías invirtieron $514 millones, tuvo 
como resultado la formulación de seis iniciativas comunitarias que se implementarán en 2023.  

 La alianza Cauca tiene Norte, iniciativa en la que se invierten $1.444 millones, cuenta con tres 
ejes de acción: Aporte a la educación, Entrega de soluciones de agua y saneamiento básico y, 
Promoción del desarrollo inclusivo en los municipios de Caloto, Guachené y Puerto Tejada, 
impactando con sus actividades a más de 10.400 caucanos.  

Puerto Tejada, Cauca, 12 de diciembre de 2022. La alianza Cauca tiene Norte, liderada por Postobón, 
Incauca y Zona Franca del Cauca, graduó a la primera cohorte de Líderes con Propósito, en la cual 
participaron 57 jóvenes de los municipios de Caloto, Guachené y Puerto Tejada, quienes, gracias a la 
formación recibida, serán desde hoy agentes de cambio en sus comunidades. 

Este ejercicio formativo fue orientado por la Fundación Carvajal y duró cerca de 12 meses, tiempo en el 
que los 57 jóvenes desarrollaron siete módulos formativos denominados Parches para la vida. En estos 
módulos fortalecieron sus competencias en asuntos como análisis crítico, recuperación de la memoria 
personal y del territorio y construcción de planes de vida. 

Durante el proceso los jóvenes profundizaron en sus intereses y talentos. Gracias a esto, definieron 
vocaciones estudiantiles, emprendedoras y laborales. Sobre estas últimas, el programa se encargó de 
conectarlos con las empresas del territorio, buscando salidas ocupacionales en el sector productivo. 
Asimismo, se abrió un canal de escucha y atención psicosocial para reconocer y entender sus 
necesidades. 

“Generar oportunidades en el norte del Cauca es clave para el país. Las empresas asentadas en el 
territorio tenemos el compromiso de ayudar a miles de personas de la zona, especialmente los jóvenes. 
A ellos los escuchamos y entendimos para diseñar e implementar programas de liderazgo como este. 
Estamos seguros de que los 57 jóvenes graduados brindarán grandes satisfacciones a sus comunidades 
y, por qué no, a todo un país”, manifestó Martha Ruby Falla, directora de Sostenibilidad de Postobón.  

El próximo año, los jóvenes graduados continuarán con el acompañamiento de la Alianza Cauca Tiene 
Norte en la implementación de seis iniciativas comunitarias que plantearon durante su proceso formativo. 
Estas iniciativas se concentran en asuntos relacionados con el desarrollo comunitario de los municipios 
impactados y se inspiran en la voluntad de los jóvenes de contribuir al progreso local y regional de su 
entorno. 

“Hoy celebramos el grado de estos 57 jóvenes, quienes demostraron su compromiso con su proyecto de 
vida y el presente y futuro de sus comunidades. Fue un proceso de aprendizaje en doble vía donde 
evidenciamos una muestra de lo mejor del norte del Cauca, donde la diversidad de saberes y experiencias 
hacen rica y única a esta región. Desde la alianza creemos profundamente en el rol que juegan nuestros 



  

 

jóvenes como transformadores de sus vidas y la de sus territorios, es por eso que nos llena de ilusión el 
inicio de esta segunda fase donde los acompañaremos en el desarrollo proyectos comunitarios en temas 
culturales, ambientales y educativos”. Manifestó Angélica María Quiroga, directora de Sostenibilidad de 
Incauca. 

Líderes con Propósito, programa en el que se invirtieron $514 millones, es parte constitutiva de la Alianza 
Cauca tiene Norte y se circunscribe al eje de acción denominado Desarrollo Inclusivo, el cual tiene como 
objetivo recuperar la esperanza de vida de los jóvenes, el amor por el territorio y fortalecer la economía 
local con el apoyo al emprendimiento. 

“El departamento del Cauca es rico en recursos naturales y diversidad cultural; es un departamento 
multiétnico y para nosotros desde la Zona Franca del Cauca nos alegra ser parte de esta alianza, que ha 
permitido que jóvenes promesas del Cauca pueda tener elementos para sus proyectos de vida 
enfocándose en los temas de emprendimiento, también es de resaltar la gran participación de mujeres en 
este grupo de jóvenes que culminan hoy un proceso que les ha entregado herramientas para poder definir, 
y poder construir un mejor norte del Cauca para todos” afirmó Claudia Mercedes Arcos, directora de 
sostenibilidad y competitividad de la Zona Franca del Cauca. 

Con una inversión total de $1.444 millones, la alianza Cauca tiene Norte beneficia a más de 10.400 
caucanos con acciones de educación, acceso al agua potable, desarrollo económico, promoción de la 
actividad física y contribución a la paz y la reconciliación territorial. 

A la fecha, la alianza ha beneficiado a 4.779 estudiantes y 92 docentes con acompañamiento del 
programa “¡Boom¡ Activa tu vida”, además de la entrega de kits de actividad física a las instituciones para 
el fortalecimiento de sus procesos de enseñanza. Se entregaron 553 piezas de mobiliario escolar a tres 
instituciones educativas de cada municipio, representadas en pupitres, escritorios para docentes y 
bibliotecas. El mobiliario escolar se hizo con material reciclado de 1.600.000 cajitas de Tetra Pak de Hit, 
Tutti Frutti y Bilac.  

Con  la Plataforma Red ZFC (Zona Franca del Cauca) 4.0, 43 niños, niñas, jóvenes y líderes deportivos 
y culturales se capacitaron y desarrollaron habilidades en ciencia, tecnología e innovación. También se 
instalaron 14 Ekomuros y 6 Ekolavamanos, ahora 14 instituciones educativas del Cauca acceden a agua 
potable impactando positivamente a 3.226 niños y 166 docentes del departamento. 
 
Gracias a la alianza con el SENA se dio apertura a la formación técnica y acompañamiento para la 
producción de especies piscícolas y viveros comerciales a 77 beneficiarios en el municipio de Guachené. 
En el caso de Puerto Tejada participaron 59 personas y la formación se enfocó en el trabajo en línea de 
cerdas reproductoras y producción de viveros comerciales. Por último, en Caloto, la línea de trabajo se 
orientó hacia la innovación sostenible en los modelos de negocios en donde participaron 25 personas del 
Resguardo Indígena de Toez. 

 

Postobón  

Postobón es la compañía líder en el mercado de bebidas en Colombia, hace presencia en el 90% del territorio 
nacional llevando productos alineados con las tendencias de mercado. Postobón participa en los segmentos de 
gaseosas, bebidas con contenido de fruta, aguas, bebidas de nueva generación (tés listos para beber, isotónicos y 



  

 

energizantes) y cervezas. La compañía cuenta con un fuerte ejercicio de sostenibilidad, el cual la posiciona como la 
sexta empresa con mejores prácticas de inversión social privada en el país. Para más información visite 
www.postobon.com.   

 

Incauca  

Incauca endulza la vida de los colombianos a través de la entrega de azúcares, bioetanol para la oxigenación de la 
gasolina y producción de energía limpia. La innovación es parte de nuestro ADN, lo cual se refleja en nuestro amplio 
portafolio de azúcares y endulzantes. Nuestra estrategia de sostenibilidad parte del reconocimiento y 
relacionamiento con nuestros grupos de interés, lo que nos permite ser el Ingenio de los Colombianos y aportar al 
desarrollo económico y social de nuestra región.  

 

Zona Franca del Cauca  

Zona Franca del Cauca es un polo de desarrollo ubicado en el norte del departamento del Cauca, que genera más 
de 6.000 empleos directos. Contamos con 33 empresas de los sectores construcción, artes gráficas, alimentos y 
bebidas, plástico, eléctrico, agropecuario, productos de aseo, logística y almacenamiento, metalmecánica y 
confecciones. Somos líderes a nivel nacional en importaciones y exportaciones en el sector manufacturero, y 
ofertamos ventajas comparativas y competitivas que nos convierte en un centro de desarrollo industrial, logístico y 
comercial. Nuestra política de RSE facilita la creación de valor económico, social y ambiental, aportando al desarrollo 
sostenible como pilar fundamental para el logro de la equidad social.  
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